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Agencia de Marketing

Elaboramos estrategias de negocio para hacer crecer marcas 
y ponemos en marcha acciones de marketing, comunicación 
y diseño para empresas. 

Pensamos y trabajamos mano a mano con el cliente, 
consiguiendo mezclar sus inquietudes y nuestro saber hacer. 
Nos implicamos para verte crecer y nuestro trabajo no 
termina cuando ejecutamos tus propuestas, sino cuando 
proponemos y consideramos lo que puede ser mejor para ti. 
Nos gusta que entiendas lo que hacemos y el por qué de 
nuestras decisiones. 

del Grupo ESI Soluciones



Lo que eres y lo 
que quieras 
ser



I - Comunicación

II - Diseño Gráfico

III - Diseño Web

IV - Publicidad Online

V - SEO & Copywriting

VI - Redes Sociales

Qué hacemos por tu negocio
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Comunicación
Estrategias de comunicación 

para empresas Para conocer bien en qué acciones invertir para conseguir la mayor 
repercusión de tu marca, realizamos planes de comunicación en los que 
definimos los objetivos de tu marca y planificamos las acciones en el tiempo.

Creamos una estrategia de marca

Reorientamos y potenciamos tu identidad visual 

Planificamos futuras acciones

Buscamos nuevos públicos objetivos 
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COMUNICACIÓN



Diseño

La imagen más profesional 
para tu empresa Una imagen de marca que te represente y que hable por sí sola es clave 

para un buen comienzo. Definimos tus valores y trabajamos nuestra parte 
más creativa para que tu imagen consiga causar impacto.

Identidad Corporativa

Papelería Corporativa

Diseño y Maquetación Web

Piezas Gráficas
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DISEÑO GRÁFICO



Diseño Web
Diseño y Creación de 

Páginas Web y E-commerce Creamos contigo una página web atractiva, funcional, que muestre lo 
que eres y que te ayude a crecer. Diseñamos páginas web que atrapen a 
tus clientes. Si quieres darte a conocer o quieres comenzar a vender tus 
productos online, una página web es lo más importante. 

Redacción & Posicionamiento SEO

Diseño Responsive

Cumplimiento del RGPD
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DISEÑO WEB



Publicidad
Campañas de Publicidad en 

medios online La inversión en Google y en las plataformas digitales es imprescindible para 
conseguir llegar a los ojos de tus  futuros clientes. Creamos y gestionamos 
campañas de Google Ads, Publicidad Display y Redes Sociales.

Campañas en Google Ads

Social Ads

Diseño de landings

Monitorización

Realización de informes mensuales
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PUBLICIDAD ONLINE



Contenido

SEO & 
Copywriting El diseño de tus folletos, de tu página web y de tus anuncios es el que 

atrae a tu público. El texto, es el que convence a tu cliente. Redactamos 
contenido para ayudarte a vender y posicionarte en buscadores.

Posicionamiento SEO - Estudio y selección de keywords clave

Copywriting web y blog

Copys publicitarios

Redacción de Newsletters y notas de prensa
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CONTENIDO



Redes 
Sociales

Gestión de Redes Sociales 
de tu empresa La publicación en redes sociales es una de las formas más efectivas de 

permanecer en la mente de tus clientes y de comunicarte con ellos. La 
estrategia a seguir es clave dependiendo lo que quieras conseguir: 
recuerdo de marca, ventas en tu catálogo o visitas a tu blog.

Estrategia y Contenido para Redes Sociales

Gestión diaria

Fotografía

Monitorización e Informes mensuales
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REDES SOCIALES



POPIT.ES

Comunicación

TECALSA

Diseño Gráfico

https://popit.es/


SLADANMANUFACTURES.COM

Diseño Web

ANYELU.ES

Publicidad Online

http://sladanmanufactures.com
http://anyelu.es


AGRICER.ES

SEO & Copywriting

C.M.U. VIRGEN DEL CARMEN

Redes Sociales

http://agricer.es


Nuestros 
clientes

Algunos de



¿Hablamos?
976 300 140

agencia@esisoluciones.es

Sagasta, 2, entresuelo, Zaragoza, 50006

Horario

Lunes - Jueves de 8h a 16:30h 

Viernes de 8h a 14h

https://agencia.esisoluciones.es/
mailto:agencia@esisoluciones.es



